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EL FENÓMENO MUSICAL LOVE THE 90’S
SE CONVIERTE EN FESTIVAL

MADRID ACOGE POR PRIMERA VEZ LA EDICIÓN DE  LOVE THE 90’S
FESTIVAL EN IFEMA

● La mayor cita musical de los 90 que no pudimos vivir en los 90 se
da cita el próximo sábado 18 de junio y por primera vez en formato
festival.

● Tres escenarios (Pop, Dance y Playa) funcionaran simultáneamente
para ofrecer más de 10 horas de música en directo.

Love The 90's Festival es el mejor festival de música de los 90 para los
amantes de la música de aquella época. El festival cuenta con tres
escenarios donde el público asistente  puede disfrutar de lo mejor del
dance, del pop/rock y de los hits del verano de aquellos maravillosos años.
El festival revive la música de una etapa muy especial donde se dieron
grandes hits que han perdurado a lo largo de los años. La cita se celebra el
18 de junio 2022 en IFEMA MADRID de la mano de Sharemusic!.

https://lovethe90sfestival.sharemusic.es

https://www.facebook.com/yosaliadefiestaenlos90

https://www.instagram.com/lovethe90s_official/

Love The 90's Festival 2022 en IFEMA - Madrid

https://www.youtube.com/watch?v=epon5QBNPQA
https://lovethe90sfestival.sharemusic.es
https://www.facebook.com/yosaliadefiestaenlos90
https://www.instagram.com/lovethe90s_official/


El mayor festival de música de los 90 que no
pudimos vivir en los 90

Tras las ediciones en formato concierto los años 2017, 2018 y 2019, Love the
90’s vuelve a IFEMA MADRID convertido en un macrofestival que abraza la
música y la nostalgia de los 90, ampliando su número de escenarios,
horario y estilos musicales. Además del imprescindible Escenario Dance,
Love The 90’s Festival suma otros dos nuevos, el Escenario Pop rock, que
traerá a los artistas nacionales e internacionales más inolvidables de
estos géneros, y el Escenario Playa, dedicado a los grandes hits del
verano. La afluencia de público en los shows de Love The 90’s no ha parado de
aumentar en cada edición. Las expectativas, para esta nueva edición del 2022 son
inmejorables, más de 30 mil personas, llegando a tener todas las entradas
vendidas.

¡El show con más espectadores en España de la historia!

Como no podía ser de otra forma, en Love The 90’s Festival no faltan los
elementos que han enamorado a más de 300.000 espectadores en sus
ediciones anteriores: el diseño de los escenarios, un ritmo sin pausa que
alterna actuaciones en directo y djs durante sus más de 10 horas de
duración, coreografías, efectos y un enorme despliegue audiovisual.
Además, el festival cuenta con áreas recreativas y de ocio adicionales con
videojuegos retro y otras actividades dentro del mismo recinto.

Conciertos y artistas del escenario Dance

Entre los artistas confirmados encontrarás a:

ROBIN S, 2 UNLIMITED, DJ QUIKSILVER, SNAP!, ANN LEE, JENNY FROM ACE OF BASE,
CORONA, ALICE DJ, MISS JANE, ABSOLOM, CHIMO BAYO, PACO PIL, KU MINERVA, TINA
COUSINS, SPANIC, SENSITY WORLD, BELLINI, WINTERMUTE, REBECA, DJ SYLVAN,
DOUBLE VISION, NEWTON, KRISS ORUE, JUMPER BROTHERS



Conciertos y artistas del escenario Pop

Entre los artistas confirmados encontrarás a:

CELTAS CORTOS, LA GUARDIA, UNDROP, COOLIO, MARTA SÁNCHEZ, MODESTIA APARTE,
OBK, TENNESSEE, AMISTADES PELIGROSAS, THE REFRESCOS, PLATÓN, NACHO
CAMPILLO DE TAM TAM GO, CÓMPLICES, DYLAN FERRO DE MELÓN DIESEL, LOS
FRESONES REBELDES, JAVIER OJEDA DE DANZA INVISIBLE, JAVIER ANDREU DE LA
FRONTERA, LOS CUCAS, LA TRAMPA, LOS LUNES QUE QUEDAN

Conciertos y artistas del escenario Playa

Entre los artistas confirmados encontrarás a:

WHIGFIELD, LOS MANOLOS, LOS DEL RÍO, PROYECTO UNO, VICEVERSA, ABEL FROM
S.B.S., JUAN DE LOS CHUNGUITOS, AZÚCAR MORENO, MICHAEL CHACÓN, DJ KUN,
ZAPATO VELOZ, LOCOMÍA, AMPARO SANDINO, MISSIEGO, REGINA DO SANTOS, ALEX DE
LA NUEZ

Sobre Sharemusic!

Sharemusic! es una factoría de entretenimiento referente a nivel europeo que lleva
creando desde el año 1999 shows singulares. Su especialidad consiste en realizar
producciones espectaculares que consiguen sorprender al público al combinar una
infraestructura humana, técnica y de diseño propias de grandes eventos y tours
globales.

Durante este 2022 Sharemusic! tiene previstos más de 50 shows que abarcan una
amplia variedad de géneros musicales, desde el pop más internacional o la música
electrónica, hasta el jazz producido en formato ciclo boutique. De entre las
producciones a destacar se encuentran los festivales Love the 90&#39;s, Love the
Tuenti’s, Origen Fest, PAM (Port Adriano Music Festival), o I Love Reggaeton, con
una asistencia esperada de más de 250.000 asistentes.

Desarrollo socioeconómico

Contribuimos a identificar nuevos huecos de mercado para desarrollar propuestas
de ocio cultural que contribuyan al crecimiento económico y favorezcan la calidad
de vida de la población.

Inclusión

Damos respuesta a la diversidad. Cuidamos cada detalle para integrar a todas las
personas con el objetivo de que puedan participar y disfrutar de cada uno de
nuestros shows.



Sostenibilidad

Actuamos con responsabilidad en el presente con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades de las generaciones futuras; aportando nuevas propuestas de valor
para ofrecer soluciones a los retos actuales.

https://sharemusic.es
https://www.instagram.com/sharemusicevents/
https://www.facebook.com/sharemusicspain

Puedes seguir informado en nuestras redes sociales y en la página web de
Sharemusic!

Facebook Love The 90’s / Instagram Love The 90’s / Web Sharemusic!

GIRA LOVE THE 90’S 2022

La Gira Love The 90’S 2022 empezó en Valencia el pasado 28 de mayo. Ya están a
la venta las entradas para el 9 de julio en Love The 90’s Murcia , Love The 90’s
Oviedo el 10 de septiembre y Love The 90’s Zaragoza. el 8 de octubre. .

Prensa Sharemusic!
Jorgina Fusté
605 88 66 39

prensa@sharemusic.es
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